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Tomás Atarama Rojas

Máster en Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad
Internacional de La Rioja (España). Licenciado en Comunicación
por la Universidad de Piura (Perú), donde actualmente ejerce
como docente e investigador del Departamento de Comunicación
Audiovisual de la Facultad de Comunicación.

Patricia Bobadilla Terán

Magíster en Relaciones Públicas y licenciada en Ciencias de
la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres
(Perú), donde se desempeña como responsable del Taller de RR.
PP. Conferencista en congresos, seminarios y talleres orientados
a la comunicación estratégica y gestión de crisis. Fue jefe de la
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Instituto
del Mar del Perú (IMARPE).

Jacqueline Estrada Polar

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la USMP (Perú).
Maestranda en Periodismo y Comunicación Multimedia en la
misma casa de estudios. Especializada en periodismo digital,
periodismo económico y marketing digital. Creadora y fundadora
de Mundonegocio.pe, portal que difunde información económica
y de negocios.
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Carlos Ricardo Gonzales García

Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia por la
USMP (Perú) y magíster en Investigación de la Comunicación
Social por la UNMSM, instituciones donde imparte cursos
de pregrado. Autor de artículos de investigación en revistas
científicas. Actualmente, es miembro fundador del NICT
Laboratorio de Medios (MediaLab UNMSM), donde conduce el
programa “Horizonte Digital”.

Gerardo Karbaum Padilla

Realizador audiovisual, con especialidad en la producción y
realización de cortometrajes documentales. Amplio interés y
desarrollo en el área de la investigación y la docencia en Ciencias
de la Comunicación (USMP) con experiencia como editor no
lineal periodístico.

Amaro La Rosa

Psicólogo especializado en Psicología de la Comunicación
y periodista profesional. Egresado de la Maestría en CC. CC,
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú). Estudios
de Especialización en CIESPAL y en la Universidad de Chile.
Es autor de 15 libros editados en el Perú y de artículos en 17
libros publicados en el Perú, Suiza, Ecuador, España, Alemania
y Estados Unidos. Docente e investigador en la Universidad
Femenina del Sagrado Corazón.

Jorge Prudencio Lozano Botache

Cineteleasta con especialidad en guión cinematográfico (EICTV,
Cuba). Comunicador social (UNAD, Colombia). Doctor en Ciencias de la Educación (Universidad del Cauca, Colombia). Con
estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad de Tolima y
profesor en la Universidad del Quindío (Colombia). Autor de los
libros La Historia de Colombia en el cine de ficción hecho en Colombia (2013), Narración cinematográfica: potencialidades pedagógicas y de investigación cualitativa (en imprenta) y de artículos
sobre cine, educación y TIC publicados en Colombia y España.
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Pablo Macalupú Cumpén

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad
de San Martín de Porres (Perú). Desde abril de 2007 edita el sitio
camelloparlante.com, dedicado a difundir informes periodísticos
y entrevistas sobre arte y cultura musical del Perú y el mundo.
Ha trabajado como periodista en medios digitales y televisivos,
así como gestor de contenidos digitales en empresas privadas y
asociaciones culturales sin fines de lucro.

Estefany Morales Blanco

Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia por la
Universidad de San Martín de Porres (Perú), donde ejerce de
docente de Periodismo de Televisión. Reportera y presentadora de
noticias en diversos canales de la televisión peruana. Con amplia
experiencia en cobertura de sucesos en vivo.

Nicolás Martín Ortiz Esaine

Magíster en Antropología por la UNMSM, magíster en
Marketing por la Universidad del Pacífico (Perú) y licenciado con
Comunicaciones (Universidad de Lima). Estratega de negocios,
con base en investigación social y del consumo. Consultor de
proyectos a nivel internacional y nacional. Docente de Marketing
en pre y posgrado; asesor de tesis y conferencista. Director de
ETNOMARKETING, consultora en códigos de negocios.

Efraín Ostos Cueva

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UJFSC (Huacho) y magíster en Relaciones Públicas por la USMP. Con conocimientos en comunicación para la salud, desarrollando acciones
de educación y prevención en salud. En la actualidad, labora en la
Oficina de Comunicaciones del Hospital de Chancay.
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Lourdes Peschiera Chanamé

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la USMP (Lima,
Perú), maestranda en Periodismo y Comunicación Multimedia.
Desde el 2002 se dedica a la docencia universitaria, impartiendo
cursos de la especialidad de radio y edición de audio. Además, se
ha desempeñado como reportera, redactora, conductora y social
media planner en reconocidos medios de comunicación en el Perú.

Kelly Robledo Dioses

Licenciada en Comunicación por la Universidad de Piura (Perú).
En la actualidad, ejerce como docente e investigadora del
Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Piura.

Rosa María Rodríguez Carcela

Doctora en Periodismo y licenciada en Derecho por la Universidad
de Sevilla (España). Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid. Publicó el Manual de periodismo
de sucesos (2015) y Arcángeles de Sevilla (2014). También es autora
de capítulos en libros como La dinámica periodística. Perspectiva,
contexto, métodos y técnicas (2010), Cómo mejorar la imagen de
los jóvenes en los medios de comunicación (2003), Estructura del
mensaje y psicología del receptor (2000) y Medios de comunicación y
acontecimientos del siglo XX (1999).

Martha Alicia Romero Echevarría

Doctora en Educación, doctorado en Psicología; posdoctorados
en Educación y en Administración de Negocios; maestría en
Docencia Universitaria y Gestión Educativa; metodóloga y
licenciada en Psicología por la USMP (Perú). Colaboradora en
la OCMA e INDECOPI. Docente de pregrado y posgrado en la
USMP y en la Academia de la Magistratura.

p-Issn: 2224-235X / e-ISSN: 2304-2265

Semblanzas de los colaboradores

329

Mercedes Sarapura Sarapura

Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos
Aires (Argentina). Licenciada en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad de San Martín de Porres, donde es profesora
de teoría de la comunicación y redacción periodística. Es autora
del libro El álbum de la abuela Margarita, ganador del primer
puesto en la IV Bienal de Cuento Infantil (ICPNA).

Emiliano Venier

Docente, investigador y extensionista de la Universidad
Nacional de Salta (Argentina), donde es director de la carrera
de CC. CC. Licenciado en Comunicación Social por la
Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Planificación
y Gestión de la Comunicación por la Universidad Nacional de
La Plata. Doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad
Nacional de Jujuy
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